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SINOPSIS 
 

Todos los seres humanos necesitamos un espacio que sentir y hacer propio, un hogar. 
En ETXEA / CASA / HOME el protagonista es un extraño personaje que se enfrenta a 

sus fantasmas en un viaje de crecimiento personal para construir un nido propio. 
 

Una historia sencilla sobre un viaje fantástico, un homenaje al hogar de 
acogida.Empezar de cero, echar nuevas raíces, encontrar nuevas realidades, hacerse a 

un nuevo entorno. Sentimientos de nostalgia, euforia, calidez… Los conceptos de 
hogar e identidad de la mano a partir de las técnicas del clown y el mástil chino. 
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ETXEA / CASA / HOME es la confluencia de las trayectorias vitales y profesionales de los 
dos miembros de la compañía, aventureros que buscaron nuevos paisajes y que, con el 
circo contemporáneo como hilo conductor, continúan hoy día en su particular batalla por 
encontrar su identidad vital y artística.



 
ETXEA / CASA / HOME es una propuesta sencilla, casi 

artesanal. 

SOBRE EL ESPECTÁCULO

 Sobre la base de una escenografía con la madera
como protagonista, se ha diseñado un espacio 

acogedor, un auténtico nido 



Un mástil chino, creado como 
estructura 100% autónoma, es el 

eje principal alrededor del cual 
se desarrollará la acción

SOBRE EL 
ESPECTÁCULO

Un solo de Diego Aimar, en el que se 
entremezclan las técnicas de clown, mástil, 

acrobacia y equilibrios tejiendo una sutil red 
de emociones



EQUIPO 

En escena: Diego Aimar 
Creación: Aimar & Cia 
Apoyo a la creación: Gorka Ganso, Aritza 
Rodríguez 
Asesoramiento mástil chino: Jeremías 
Faganel 
Escenografía: Iñaki Ziarrusta, Iñaki 
Etxeandía, Truca Rec 
Fotografía: Gorka Bravo 
Audiovisual: ClackStudio 
Diseño web: Gloria Díaz 
Producción: Isabel Jiménez
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CARACTERÍSTICAS 
Género 
teatro – circo 
Técnicas 
clown, mástil chino, acrobacia, equilibrio 
Estructura autónoma sin anclajes 
Todos los públicos 
Espectáculo sin texto 
45 minutos 

Formato de calle con adaptación a sala y a 
espacios singulares
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Dimensiones mínimas:8*8m. 
Altura : 6'00 m 

(consultar opciones para menos altura) 
Suelo liso, plano y sin desnivel 

NECESIDADES 
TÉCNICAS 

Acceso y parking para vehículo compañía 
1 persona carga y descarga 

La compañía aporta equipo de sonido 
6 vallas de seguridad 

Toma de corriente 
Camerino 

Agua mineral
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subvenciona colaboran 

info@aimaryciacircoteatro.es 
www.aimaryciacircoteatro.es 
tel. 0034 946 181 048 
0034  665 680 058//0034 608 025 997 

empresa 
asociada a


